
CONVENIO MULTILATERAL. COEFICIENTE UNIFICADO. APLICACIÓN

.: Los contribuyentes alcanzados por las disposiciones del Régimen General del Convenio Multilateral ( ) ¿qué información
deben utilizar para su confección?
P art 2

.: Conforme indica el artículo 5 del Convenio Multilateral: “

”.

R A los efectos de la distribución entre las distintas jurisdicciones del
monto imponible total, se consideran los ingresos y gastos que surjan del último balance cerrado en el año calendario
inmediato anterior. De no practicarse balances comerciales, se atenderá a los ingresos y gastos determinados en el año
calendario inmediato anterior

 
Fuente:

Art. 5, CM

 

CONVENIO MULTILATERAL. COEFICIENTE UNIFICADO. PERSONAS JURÍDICAS. INFORMACIÓN
PARA SU CONFECCIÓN

.: Aquellos contribuyentes alcanzados por las disposiciones del Régimen General del Convenio Multilateral (art. 2) que
revistan la calidad de personas jurídicas para la legislación de fondo, ¿qué información sobre ingresos y gastos deben utilizar
para su confección?

P

: De acuerdo con lo señalado por el  del texto del Convenio Multilateral, las personas jurídicas deben tomar los
ingresos y gastos que surjan del último balance cerrado en el año calendario inmediato anterior.
R. artículo 5

Vale la pena recordar que, conforme señala el  de la Nación: “

Por otro lado, indica el artículo 326 del mismo
ordenamiento:

”.

artículo 320 del Código Civil y Comercial Están obligadas a llevar
contabilidad todas las personas jurídicas privadas y quienes realizan una actividad económica organizada o son titulares de una
empresa o establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicios”. 

 “Al cierre del ejercicio quien lleva contabilidad obligada o voluntaria debe confeccionar sus estados contables,
que comprenden como mínimo un estado de situación patrimonial y un estado de resultados que deben asentarse en el
registro de inventarios y balances

La obligación de confeccionar estados contables también se encuentra consagrada en las leyes especiales que regulan en
funcionamiento de algunas personas jurídicas. Nos referimos, por ejemplo, a la ley general de sociedades 19550, a la ley de
mutuales 20321 y a la ley de cooperativas 20337, entre otras.

 
Fuente:

Art. 5, CM

Art. 320, CCyCo.

Art. 326, CCyCo.

 

CONVENIO MULTILATERAL. COEFICIENTE UNIFICADO. PERSONAS JURÍDICAS ALCANZADAS POR
LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. ¿ESTADOS CONTABLES HISTÓRICOS O REEXPRESADOS?

.: Los contribuyentes alcanzados por las disposiciones del Régimen General del Convenio Multilateral ( ), regulados por la
ley general de sociedades 19550, que confeccionan estados contables, ¿deben usar, para determinar los coeficientes del
Régimen General, los estados contables expresados en moneda histórica, o bien, los reexpresados por inflación, de acuerdo
con las normas dictadas por la FACPCE y aprobadas por las jurisdicciones locales?

P art. 2

.: Conforme indica la , ratificada por : “

”.

R resolución general (CA) 25/1985 resolución general (CA) 87/2003 Los contribuyentes
regidos por la ley de sociedades comerciales, comprendidos en el Convenio Multilateral del 18/8/1977, a los efectos del cálculo
de los coeficientes de distribución de ingresos entre las diversas jurisdicciones, deberán utilizar la información que surja de los
estados contables confeccionados en moneda constante, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de ley 19550 (t.o. por
D.841/1984)

Nótese que esta norma solo resulta de aplicación para las sociedades incluidas en la .ley general de sociedades 19550

 
:Fuente

RG (CA) 25/1985, art. 1

RG (CA) 87/2003, art. 1

 

CONVENIO MULTILATERAL. COEFICIENTE UNIFICADO. OTRAS PERSONAS JURÍDICAS NO
ALCANZADAS POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. ¿ESTADOS CONTABLES HISTÓRICOS O
REEXPRESADOS?
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.: Visto la normativa señalada en la pregunta anterior -  y - los contribuyentes
alcanzados por las disposiciones del Régimen General del Convenio Multilateral (art. 2), que no se encuentren regulados por la
ley general de sociedades 19550 y que confeccionan estados contables. Nos referimos a personas jurídicas tales como las
cooperativas, las mutuales, las fundaciones, las asociaciones civiles sin fines de lucro, las sociedades del estado, las sociedades
por acciones simplificadas, etc., ¿deben usar, para determinar los coeficientes del Régimen General, los estados contables
expresados en moneda histórica, o bien, los reexpresados por inflación, de acuerdo con las normas dictadas por la FACPCE y
aprobadas por las jurisdicciones locales?

.: Como podemos observar, la normativa señalada alcanza únicamente a las sociedades reguladas por la ley general de
sociedades 19550.

P RG (CA) 25/1985, art. 1 RG (CA) 87/2003, art. 1

R

No existe norma que regule la temática para el resto de las personas jurídicas.

Entonces a falta de normativa, entendemos que debemos recurrir a la jurisprudencia administrativa y/o judicial.

Para dar una respuesta a este interrogante resulta relevante acudir a las conclusiones a que arribó la Fiscalía de Estado de la
Provincia de Santa Fe al emitir el dictamen 923/1999. Lo importante del dictamen es que el sujeto que originó la emisión del
mismo es una cooperativa.

Surge de la causa que el sujeto determinó coeficientes (en este caso, no resultaba de aplicación el Régimen General) con los
estados contables históricos. Surge del dictamen que el contribuyente: “

A su turno, indicó la Fiscalía:

 Agregó además: “

Citó la resolución 25/1977 de la Comisión Arbitral del
Convenio Multilateral que establece que los contribuyentes regidos por la ley de sociedades comerciales 19550 deben
confeccionar sus estados contables en moneda constante, mientras que ella se encuentra exclusivamente regida por la ley
20337, sin que le sea aplicable tal exigencia; y precisó que el propio Código Fiscal da preeminencia a las tornas del Convenio
Multilateral sobre las que regulan el Título referido al Impuesto sobre Ingresos Brutos”.  “La ley
20337 regula el funcionamiento de las entidades cooperativas. Su artículo 45 estableció que las cooperativas pueden revaluar
sus activos de acuerdo a la reglamentación que se dicte. Atendiendo tal disposición la Secretaría de Acción Cooperativa dictó la
resolución 615/1986 exigiendo a estas entidades reexpresar sus estados contables en moneda constante, de acuerdo a los
procedimientos establecidos por la misma (citada en Verón, Víctor: ‘Los balances tratados sobre los estados contables’ - Ed.
Errepar - 2 tomos -Bs. As.- 1997 - 1.1 - pág. 219). El artículo 99 aclara que el control realizado por la autoridad de aplicación
creada por la leyes sin perjuicio de la que efectúen otras autoridades por aplicación de regímenes específicos de fiscalización
(vgr. entidades aseguradoras)”. Por otra parte, sería ilógico admitir que la empresa presentara sus estados
contables a valores históricos al solo fin de cumplir con las obligaciones derivadas del impuesto sobre ingresos brutos, cuando
la autoridad de contralor nacional y el régimen de derecho común específico exigía lo contrario. Además, implicaría desconocer
una de las reglas básicas de la forma de estado federal; es decir, la convivencia en un mismo territorio de dos ordenamientos
jurídicos, el nacional y el provincial, que deben ser igualmente respetados por administrados y autoridades. Erradamente, la
quejosa intentó trasladar la discusión al ámbito normativo de las disposiciones dictadas por la Comisión Arbitral del Convenio
Multilateral, cuando desarrolla su teoría de la interpretación ‘a contrario sensu’ de la resolución general 25 (que solo exigía a
las sociedades comerciales confeccionar balances a valores constantes)”.

Así, concluyó que los coeficientes se deben determinar con los Estados Contables reexpresados por inflación.

Por lo tanto, esta opinión resulta de aplicación para otro tipo de personas jurídicas.

 
Fuente:

Dict. (Fiscalía Estado - Prov. Santa Fe) 923/1999 - 2/9/1999

 

CONVENIO MULTILATERAL. COEFICIENTE UNIFICADO. PERSONAS HUMANAS. INFORMACIÓN
PARA SU CONFECCIÓN

.: Aquellos contribuyentes alcanzados por las disposiciones del Régimen General del Convenio Multilateral (art. 2) que
revistan la calidad de personas humanas para la legislación de fondo, ¿qué información sobre ingresos y gastos deben utilizar
para su confección?

P

.: Conforme indica el artículo 5 del Convenio Multilateral: “R A los efectos de la distribución entre las distintas jurisdicciones del
monto imponible total, se consideran los ingresos y gastos que surjan del último balance cerrado en el año calendario
inmediato anterior. De no practicarse balances comerciales, se atenderá a los ingresos y gastos determinados en el año
calendario inmediato anterior”.

En general, las personas humanas no suelen confeccionar estados contables.

Aquellas personas humanas que no confeccionen estados contables suelen utilizar la información que sirve de base para la
determinación de la declaración jurada anual del impuesto a las ganancias.

Vale la pena recordar que tal información es histórica.
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